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DESTACADOS
La Comunitat Valenciana suma 15 fallecimientos y 3.629 nuevos casos de coronavirus
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A través de la app los usuarios de patinetes y bicicletas pueden buscar
aparcamientos, conocer su disponibilidad y guardar su vehículo de forma fácil,
cómoda y segura

La empresa Compark Mobility, vinculada a Espaitec, Parque Científico y Tecnológico de la
Universitat Jaume I de Castelló, ha desarrollado la aplicación Compark Mobility para potenciar,
a través de sus soluciones de aparcamiento, la micromovilidad personal. A través de la app los
usuarios y usuarias de patinetes y bicicletas pueden buscar aparcamientos, conocer su
disponibilidad y guardar su vehículo de forma fácil, cómoda y segura. 

Compark Mobility está disponible en los sistemas iOS y Android, y mediante su funcionamiento
sencillo e intuitivo, el usuario es capaz de identificar los aparcamientos que cuenten con el
sistema IoT de Compark y guardar su vehículo a través de un clic en el móvil, evitando
así llevar consigo candados u otros sistemas de anclaje. La tecnológica castellonense ya está
distribuyendo el sistema a fabricantes de taquillas y aparcamientos para que cada vez sean
más las empresas que lo integren en sus diseños. 

Además, Compark Mobility está creando una base de datos propia con todos los
aparcamientos existentes de Castellón, para que desde la app se pueda consultar toda la
infraestructura de parkings de la ciudad aunque estos no cuenten con tecnología. La utilización
del sistema, además de dar facilidades a los usuarios, también permitirá, a través de la
explotación de datos, identificar aquellas zonas con mayor necesidad de infraestructura para
patinetes y bicicletas. 

Compark Mobility

El equipo de la firma tecnológica está formado por Boris Escandell y Carles Aragón. Ambos
fundaron la empresa con los objetivos de reducir la contaminación en las ciudades fomentando
el transporte de cero emisiones, y poder contribuir, entre otros, a cumplir la Agenda Urbana
2030 de Castelló. 

Compark Mobility nació en 2021, tras recibir la financiación del Banco Santander, a través de
Santander Universidades, al ser uno de los proyectos ganadores de la tercera edición del
programa de emprendimiento social de la Universitat Jaume I, «UJI Emprèn OnSocial»,
iniciativa promovida conjuntamente por los vicerrectorados de Investigación y Transferencia y
de Estudiantado y Compromiso Social, concretamente a través de la Cátedra INCREA de
Innovación, Creatividad y Aprendizaje y de la Fundació General de la Universitat Jaume I,
entidad gestora de Espaitec, y con la colaboración de SECOT Castellón.
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